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Es el resultado de una exploracion del paisaje: a traves de la 
intervencion del lugar, la metodologi'a de la deriva sonora y 
el walking. 

La exploracion nos plantea una reflexion resonante de 
ciclicos que definen la transformacion del paisaje en el ano. 
Uno de los cambios mas significativo es cuando el sol se 
encuentra en el punto mas alejado del ecuador celeste. 
En verano el viento puede acariciar la hierba y las plantas 
secas que crujen a nuestro paso. El cenit de lo natural se ve 
como una situacion que permite una analog fa con el 
proceso de extincion. 

Atilio es aquella arana que crea situaciones asperas y tensas, 
tejiendo tramas de hilo de algodon o nylon entre la 
vegetacion. La arana extiende y comunica cada punto de su 
red, afectando por la vibracion de los elementos. La 
impostura del caminante, que con arco en mano hace 
variaciones en la tension de las fibras y la vegetacion, 
cruzando un arco por la red, que cantan con desespero. 

Las condiciones a las que se enfrenta de manera habitual 
Doreste son complicadas, se encuentran rodeadas de 
inferencia y ruido. Especialmente en aquellos no lugares 
donde el posible interes no este en su valor medioambiental, 
sino en el paso tropezado y caotico, con todo el valor 
expresivo que puede suponer una interferencia y rotura de 
los lumites. Aun asi el tema esta tratado considerando la 
textura y caricia en la superficie: la piel de los troncos vaci'os 
de arboles muertos, la lena para la una hoguera nocturna en 
la playa. Un area circular de brotes de hierba baja, el 
esplendor del frio incomodo que trae el Alisio en pleno 
bosque de Laurisilva, y el seco hueco de la alberca para riego 
rota. Y es asi que, finalmente, el camino Neva a las amplios 
salones abandonadas de un edificio construido para los 
leprosos en los ahos cuarenta. Todas estas descripciones 
acusticas se ven afectadas por el impertinente y abrupto 
paso del que interpreta y registra el espacio, para luego 
componer, de la manera mas simple posible el hilo de una 
narracion que tiende conducir a la abrupta ruptura del ciclo 
persistente. El cenit y el salto creativo desde la burbuja 
aural, por medio de la experiencia atenta y consciente en 
cada punto del itinerario. Es es lo que termina describiendo 
este azaroso trazo geografico, que se transduce en un 
recorrido sonoro: en ambos lados de I unite, lo que es 
esperado y adormece, lo que es afectado y sacudido. A 
traves del viento, la madera y el sol, el tiempo transcurre en 
su vertiente mas descriptiva, donde el caos construye 
estructuras volatiles y sutiles, pianos sonoros extranos y a la 
vez cotidianos. 
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